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1. Introducción
T34 Biocontrol®
Natural
✓ Es un microorganismo natural, aislado del medio ambiente y seleccionado de entre más de 200 cepas.
*La clasificación molecular hace posible distinguir más de 250 especies de Trichoderma a nivel mundial.

Seguro
✓ Actúa como agente de control biológico.
✓ Sustancia activa autorizada por los países miembros de la Unión Europea, bajo Principios Uniformes. Regulación 1107/2009
✓ Dossier incluye +160 estudios toxicológicos (Oral, Inhalation, Dérmico, Ocular, Intraperitoneal, Sensitización) y ecotoxicológicos (algas,
plantas acuáticas, Plancton, Peces, Aves, Gusanos de tierra, Abejas, Avispas y Ácaros).
Registro fitosanitarios a nivel de cepa. Esto es igual para el uso en industria alimentaria.
La EFSA (European Food Safety Agency) en su lista QPS (Presunción calificada de seguridad) recoge las cepas de Trichoderma en función de
usos: 59 Aditivos alimentarios, 29 Enzimas alimentarias y Aditivo de sabor y 16 cepas con uso Producto de protección de las plantas.
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1. Introducción
T34 Biocontrol®
Sostenible
✓ Es un producto exento de Límite Máximo de Residuos.
Regulación EU 2015/896

✓ Los diversos mecanismos de acción de la cepa T34 de Trichoderma asperellum, le permite estar
clasificado en la lista FRAC-Clasificación de Fungicidas

Grupo BM 02. Biológicos con múltiples modos de acción MoA
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1. Introducción
T34 Biocontrol®
Eficaz y versátil
✓ T34 Biocontrol® cuenta con numerosos ensayos de eficacia bajo condiciones realizado por compañías independientes
CERTIFICADAS.
✓ T34 Biocontrol® es una cepa cosmopolita testada en numerosos medios de cultivo como suelo, turbas, lana de roca,
perlita y fibra de coco.
✓ Está autorizado en la Unión Europea para el control de enfermedades de suelo y raíz: Fusarium oxysporum spp., Pyhtium
aphanidermatum, Sclerotinia sp. y foliar Dydimella bioniae.
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2. Ventajas
✓ T34 Biocontrol® es un producto ampliamente UTILIZADO en numerosos cultivos, de campo y protegidos.
Existen numerosas investigaciones y publicaciones realizadas en Centros de investigación y Universidades, a nivel mundial, en
las que se valora su eficacia frente a diversas enfermedades de las plantas.
✓ Elevada concentración: La elevada concentración del formulado 1012 cfu/Kg T34 Biocontrol®, resultando necesaria una
baja dosis de empleo por tratamiento.
✓ Intervalo de tratamientos: La naturaleza de la sustancia activa y sustrato de formulación; le permite tener eficacia a lo
largo de TODO el ciclo de cultivo. Las dosis de recuerdo se realizan cada 8-12 semanas.
✓ Biodiversidad: favorece un aumento de la biodiversidad del medio de cultivo. Es compatible con las poblaciones de
microorganismos beneficiosos y con varios Agentes de Control Biológico (ACB) testados.
✓ Toxicidad: A diferencia del uso tradicional de PPP fitosanitarios, su aplicación no da como resultado una toxicidad para los
cultivos (no LMR). Se observa que mejora en el estado sanitario y productivo.
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2. Ventajas
✓ Supervivencia: La larga duración del formulado es de 24 meses almacenado a 4ºC. Fuera de estas condiciones presenta
una perfecta adaptación a un amplio rango de temperaturas, con un máximo de crecimiento de micelio, aún a 35ºC.
✓ Su actuación queda demostrada en un amplio rango de pH, considerado de 4-9.
Tampoco, se observa efecto negativo en un amplio rango de Conductividad eléctrica en el extracto.

Modo de empleo
✓ Se trata de un Polvo mojable, que recomendamos pre-diluir.
✓ Con una breve agitación se consigue una homogénea suspensión.
✓ Pasa fácilmente a través de filtros de sistema de riego y pulverización.
✓ No es necesario la aplicación de otros productos que sirven de alimento para el microorganismo, adyuvantes fijadores,
reguladores de pH u otros adicionales.
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3. Mecanismos de acción
T34 Biocontrol®

Acción sobre los patógenos
✓ Competencia por nutrientes y espacio.
✓ Producción de compuestos bioestáticos, que inciden en el crecimiento de los
patógenos.
✓ Parasitismo.

Acción sobre las plantas
✓ Mejora el crecimiento radicular

✓ Facilita la absorción de nutrientes
✓ Activa los mecanismos de resistencia (sistema inmune)
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4. Otras autorizaciones
Producción integrada y ecológica
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5. Dosis y modo de empleo
Momentos y formas de Aplicación de T34 Biocontrol®
Mezcla sustrato/
Pulverización
10 g T34/m3

Aplicación por riego
250 gT34/Ha

250 g T34/ha

(opcional)

Dosis recuerdo (*)

Semillero

Desarrollo cultivo
1º riego
efectivo tras
el trasplante

Opcional

0,5 g T34/m2

(*) Los días a los que se realiza esta aplicación de recuerdo dependerán de la
duración del ciclo de cultivo.
Intervalo mínimo: 10 días con el anterior tratamiento.
Darlo mejor Previo a períodos de máximo estrés de cultivo.

(opcional)

Spray sobre el sustrato en el plantel.
Al menos un día antes del trasplante

T34 Biocontrol® tiene una probada eficacia sobre:
Fusarium spp.; Sclerotinia spp.; Rhizoctonia spp.; Phytophtora spp.; Pythium spp.
Nota importante:
Para un mejor uso del producto y ante cualquier duda, es mejor consultar con nuestro servicio técnico
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5. Resultados de eficacia
Ensayos GEP

9

Sclerotinia sp. en Lechuga
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Tratamientos:

T34 Biocontrol®

Boscalid

7 días antes trasplante

X (bandejas)

Trasplante

X

X

10 días tras trasplante

X

X

Incidencia de enfermedad (%)

7

Material vegetal: Lechuga
Fecha: Primavera 2018
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Eficacia (%)

5

94,9 %

4

a

b

100 %

b

89,9 %

b

83,5 %

b

3
2
1
0
Untreated

T34-250g/Ha

T34-500g/Ha

T34-1Kg/Ha

Chemical
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5. Resultados de eficacia
Ensayos GEP

Sclerotinia sp. en Lechuga

25

Material vegetal: Lechuga
Fecha: Primavera 2018

T34 Biocontrol®

Boscalid +
Piraclostrobin

7 días antes trasplante

X (bandejas)

Trasplante

X

X

10 días tras trasplante

X

X

Incidencia de enfermedad (%)

Tratamientos:

20

15

10

Eficacia (%)

a

55 %

62 %

77 %

b

b

c

70 %

c

5

0
Untreated

T34-250g/Ha

T34-500g/Ha

T34-1Kg/Ha

Chemical
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5. Resultados de eficacia
Ensayos de campo

Sclerotinia sp. en Lechuga
Suelo

Ubicación: Murcia -España
Cultivo:
Lechuga
Sustrato: Suelo
Primavera de 2017

T1
T2
T3
Control

Producción

1x500 g/ha

Foliar
4x0,5 g/L
4x0,5 g/L
4x1 g/L

500

40

+ 19 %

35

400

Peso raíz (g)

30

Producción (Kg)

+ 35%

25
20
15
10

300
200
100

5

0

0
Control

T1

T2

T3

Control

T2
Testigo
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Ficha de ensayo: Sceptre plus (*)

Universidad de Warwick-Inglaterra
Dr. John Clarkson
Ensayo realizado en pots de compost en Invernadero.
Junio de 2018-Febrero 2019

Fusarium oxysporum lactucae f. sp. raza 4
Inoculación artificial
2 semanas antes de trasplante
Incidencia enfermedad
Síntomas Fusarium Escala (0-5)
Está en 100 % de las plantas.
Cultivo: Lechuga cv. Temira
(*) El proyecto Sceptre Plus, posee el ánimo de estudiar

posibles soluciones sostenibles químicas y biológicas, para
la protección de forma prioritaria de las plantas ante plagas,
enfermedades y malas hierbas que causan daños en los
cultivos de hortalizas y ornamentales.
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Ficha de ensayo: Sceptre plus en Lechuga

Aplicac
ión
A
B1
B2
C1
C2
D

12:37

Momento
Fecha
Tipo
aplicación
Incorporación
Antes
04/07/2018
sustrato
siembra
11/07/2018

Localizada

Tratamiento

Nombre producto

Testigo

Control+Fusarium Lattucae

Microbiológico
Microbiológico

Siembra
Microbiológico

27/07/2018

Trasplante
Pulverización

03/08/2018

Dosis
recuerdo

Microbiológico
Químico
Químico
Químico
Químico
Químico
Extracto
Quím./Trata. semillas
Fumigante
Fumigante

Sustancia activa

Dosis
(kg/ha)

Unidad

Prestop

Gliocladium catenulatum

1,0

Kg/ha

Trianum P

Trichoderma harzianum

1,5

Kg/ha

T34 Biocontrol

Trichoderma asperellum

1,0

Kg/ha

Amylo X

Bacillus amyloquefaciens

2,5

Kg/ha

Amistar
Luna sensation
Previcur Energy
Signum
Switch
AHDB9896
Thiram Agrichem
Basamid
AHDB9895

Azoxistrobin
Fluopyram+Trifloxistrobin
Propamocarb+Fosetyl
Boscalid+Pyraclostrobyn
Ciprodinil+Fludioxonil
Extracto de ajo
Thiram
Dazomet
Brassica carinata

1
0,8
2,5
0,75
0,6
300
0,61
760
1000

L/ha
L/ha
L/ha
L/ha
Kg/ha
L/ha
L/ha
Kg/ha
Kg/ha
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Los cultivos de lechuga en centro Europa están siendo atacados con
gran virulencia por la raza 4 de Fusarium oxysporum lactucae f. sp.
Las letras ( a b bc d ) son de significación estadística-test de separación medias
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Consideraciones de interés
Fusarium oxysporum sp. lactucae
Organismo biología y epidemiologia
Síntomas
Razas
Factores que afectan el crecimiento y desarrollo del Fusarium:
✓ Te m p . S u e l o 1 0 a 2 0 º C < 2 % 2 1 a 3 0 º C 5 0 - 1 0 0 % p é r d i d a s
✓ Estadio vegetativo planta
✓ Dispersión y supervivencia patógeno
✓ Gestión y manejo de la enfermedad
✓ Manejo integrado

Mesa de debate de la jornada
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